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tadores, Fabricaİıtes 0 Coınercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artıcu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (t.Boletin Ofictaı del Estad.o. n1İmero 78, de 1 de abril), 
modificado, por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boleun 
Oficia1 del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al eqUİpo referen
dada. 

Madrid, 9 de julio de 1996,-El Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXQ 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Qrdenaciôn de las Telecomunicaciones, eo relaci6n con 
las equipos, .aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artİculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial de! Estado, nıimerp 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: «Kinpo Electronics., en Taiwan. 
Marca: .00ympia_. 
Modelo, OF-900. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Boletin Oficial del Esta
d01 de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn 

Y plazo de validez hasta e130 de noviembre de 2000. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el pU,nto 17 defarticulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Orrlenaciôn de las Telecomunicaciones (.Soletin 
Oficial del Estad.o. nıimero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decreto 444;1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de d.iciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y de:m8.s d.isposiclones que sean de apli
caciôn al equipO referenciado en 108 terminos establecidoS en el artıculo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general. de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24706 RESOLUCı6Nde 9 dejulWde 1996, de la Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsımü G-3 Con disCf'i.. 
m,inador, marca «Gisred-, modelo D-2600. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba eI Reglaınento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ia.s Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI artIculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Olivetti 
Espafıa, -Sociedad Anônirnaıı, con domicilio social en Barcelona" Ronda 
Universidad, nurnero 18, côdigo posta! 08007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo termİnal facsfrnil G-3 con discriminador, marca .Gisred~, modelo 
0-2600, con la inscripciôn E 00 96 0433, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscnpc16n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 

modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Boletfn 
Oficia! de! Estado. numero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y demas_ disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXQ 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en reladôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto Iega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletfn Oficial deI Estad.o. nuıltero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por La Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: «Kinpo Electronics., en Taiwan. 
Marca: ~Gisred •. 
Modelo: 0-2600. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Ofıdal del Estado. 
de 15 de noviembre), y Real Deereto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Bo
letln Oficial del Estado. de 12 de didembre), 

con la inscripciôn IEI 00960433 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficia1 del Estad.o. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
rnarzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demAs disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artfculo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general. de Telecomunicac1ones, 
Valentin Sanz Caja. 

24707 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al eqııipo ıeWono marca -Alfaphone-, mode-
1.0 201. 

Corno consecuencia del expediente incoado en apJicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bolet1n Oficial del Estado. miıiıe
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reglaınento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relacİôn con Ios eqiıipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .lberlock, Sociedad Anônima», con dornicilio social en Valencia, Fray 
Junipero Serra, 57, bajo, c6digo p08tal46014, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono marca .Alfaphone», modelo 201,' con la inscripciôn 
E 99 96 0451, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del nurnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones.' 

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. tftumero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficia1 del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas d.isposidones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director ~neral, Valentin Sanz Caja. 
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ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Otdenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nılmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado-de aceptaci6n, para el 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: .Lelux Electronics Limited., en China. 
Marca: .Alfaphone •. 
Modelo: 201. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 99960451 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articUıo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. de numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

24708 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifi,
cado de aceptaciôn al equipo sistema de comunicaciones 
por satelite (Inmarsat B), marca -ABB Nera-, modelo 
SaturnBP. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Crame, 
Sociedad An6nimao, con domicilio social en Madrid, calle San Severo, nume
ro 30, c6digo postal 28042, esta Direcci6n General ha resuelto otorgar 
el certificado de aceptaci6n al equipo sistema de comunicaciones por sate
lite (lnmarsat B), marca .ABB Nera., modelo Satum BP, con la inscripci6n 
E 01960418, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En" cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 

de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat B). 
Fabricado por: .ABB Nera., en Noruega. 
Marca: .ABB Nera •. 
Modelo: Satum BP. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre). 

con la inscripci6n: 

I E I 01 960418 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2001. Condicionado ala aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articUıo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

24709 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo adaptador de terminal RDSI acceso 
bdsico, marca -SAT-, modelo Telsat-3571-8. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Atlantis 
lberica, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, calle Don 
Ram6n de la Cruz, 92, 1.0, c6digo postal28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo adaptador de terminal RDSI acceso basico, marca .SAT., modelo 
Telsat-3571-S, con la inscripci6n E 97 94 0710, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articUıo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con los 
equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se emite 


